ESPACIOS COMERCIALES

IDENTIDAD
MEDITERRÁNEA
Mediante una fusión de detalles y buen
diseño, un creativo despacho español logra
despertar los sentidos de los comensales
de este restaurante. Fueron Oliver Franz
Schmidt, Natali Canas del Pozo y Lucas
Echeveste quienes crearon este espacio de
deleite en perfecta armonía.
POR AN A ELEN A LÓPE Z

En honor a su nombre, el restaurant Disfrutar
es obra de la casa de diseño El Equipo
Creativo, que ha creado furor en Barcelona
por su característico diseño inspirado en los
pequeños pueblos pescadores de España.
En una perfecta ubicación, en la calle del
Eixample, se esperaría que el espacio se
convirtiera en un sitio de tributo hacia la
cultura meditarránea, y fue así como el
equipo arquitectónico resolvió la distribución;
mediante una fachada estrecha como punto
de partida, pero con amplitud, iluminación
natural y un ambiente de relajación total que
remata en una terraza amplia.

Aunque cuentan con variedad de materiales que dotan de
singularidad cada espacio, la cerámica predomina pues trasmite
la naturalidad, humildad y el respeto a la historia y herencia del
Mediterráneo que pedían los clientes.
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Imágenes: Cortesía Adrià Goula

El propósito del plano de diseño fue la
interacción directa entre el cliente y la cocina,
la cual es el corazón del proyecto para todo
aquel de mirada curiosa que desee apreciar
el arte culinario. El uso de materiales en su
estado natural fue clave para el interiorismo
de tono relajado donde reina la cerámica
en bruto, ladrillos marrones y los azulejos
monocromáticos en el recibidor en perfecta
sincronía con la paleta de blancos en muros,
techos y suelos. Además de una ligera
antítesis que ofrecen las ventanas con la
naturalidad del verde de los arbustos y lo azul
del cielo.
Además de ser acreedor a una Estrella de la
Guía Michelín, en 2015 fue galardonado con el
primer lugar en la rama de interiores de los
Restaurant & Bar Design Awards. Un must
para el deleite de todos los sentidos mientras
recorres las calles barcelonesas
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